Los jóvenes evalúan su trabajo en el VI Congreso
Islámico del Voluntariado

Fecha

13 de marzo de 2011

Lugar

Valencia

La Plataforma Joven de UCIDValencia, se reunión el Domingo 13 de Marzo en la sede
de UCIDValencia para evaluar el trabajo durante el VI Congreso en este año con una
nueva forma de organización y contenido.
Se inició la reunión a las 11:30 de la mañana, recalcando que el trabajo en los congresos
es parte de la fe que la religión no es sólo rezar y ayunar sino transmitir lo que tu crees
que es bueno para los demás, los congresos están hechos para que la gente se informe
bien de su propia religión así como del entorno social donde se encuentran y los valores
comunes, aparte de que dentro del trabajo uno se encuentra muy involucrado en el
trabajo pero nunca se olvida de que está haciendo el bien para sus hermanos, para su
entorno.
Tomó la palabra la coordinadora del congreso que había tomado apuntes centrados
sobre todo en la falta de compromiso de algunos jóvenes en el desarrollo del trabajo
durante los dos días.

Se planteó que a lo largo del año tiene que haber jornadas continúas para formar a los
jóvenes, por ejemplo una reunión cada mes o mes y medio para que tengamos un
espacio de tiempo para la preparación de los jóvenes, para que cada grupo se asiente en
una tarea específica a lo largo del año.
También se habló de pedir a todos los voluntarios que rellenen una hoja de curriculum
para saber cada uno cuál es su vocación, cuáles son sus inquietudes, también que le
pregunten a sus padres por si tienen interés en participar en el congreso o en otras
actividades de la Comunidad.
En cuanto al trabajo de la guardería, se dijo que el monitoraje con los niños tiene que
mejorar, los monitores recibirán formación previa para poder dinamizar mejor a los
niños. El teatro infantil no se pudo hacer por falta de espacio y tiempo, al tener que
dejar las instalaciones antes de las 22.00 se limitó mucho la actividad del congreso.
Si el congreso ha logrado realmente conocer al vecino o no, la gente que asistió de parte
de los vecinos valencianos les gustó mucho el tema y las ponencias. El resto salió con
entusiasmo por mejorar sus relaciones vecinales.
Se alabó bastante el trabajo de los talleres, la gente ha salido muy satisfecha se ha
sentido muy cercana a los ponentes. Para finalizar el trabajo, todo el equipo almorzó en
la mezquita.

